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DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRE DE UNIDADES FORMATIVAS 1º ESO 

1º EVALUACIÓN 

 Números naturales y números decimales. Operaciones y 

problemas. 

o Números naturales y decimales. Representación, ordenación y 

operaciones. 

o Jerarquía de las operaciones. 

o Redondeo y truncamiento de números naturales y decimales. 

o Resolución de problemas. 

 Potencias y raíces cuadradas 

o Cálculo de potencias de exponente natural. 

o Operaciones con potencias. 

o Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención 

de raíces. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 Números enteros 

o Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

o Números enteros. Representación, ordenación en la recta 

numérica y operaciones. 

o Jerarquía de operaciones. 

o Resolución de problemas. 

 

 Divisibilidad 

o Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

por 2, 3, 5, 9 y 11. 

o Números primos y compuestos. Descomposición de un número 

en factores primos. 

o Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común 

divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

o Resolución de problemas.  

 

 Fracciones. Operaciones y problemas 

o Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. 

Comparación de fracciones. Representación, ordenación y 

operaciones. 
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o Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

o Jerarquía de las operaciones 

o Resolución de problemas.  

 

3ª EVALUACIÓN 

 Proporcionalidad y porcentajes 

o Cálculos con porcentajes. 

o Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de proporcionalidad. 

o Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 

Repartos directa e inversamente proporcionales.  

 ÁLGEBRA.  

o Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.  

o Valor numérico de una expresión algebraica. 

o Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  

o Ecuaciones de primer grado con una incógnita Resolución. 

Ecuaciones sin solución. 

o  Resolución de problemas. 

  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

o Población e individuo. Muestra. 

o Variables estadísticas.Variables cualitativas y cuantitativas. 

o  Frecuencias absolutas y relativas.  

o Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

o Interpretación de gráficos sencillos. 

o Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

o Medidas de tendencia central. (Media aritmética, mediana y 

moda) 

o Medidas de dispersión.  

o Fenómenos deterministas y aleatorios. 

o Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 

probabilidad mediante la simulación o experimentación.  

o Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

o Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas 

de árbol sencillos.  

o Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos. 


